
PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN

ANEXO 3

Descripción  de puestos actual para las operaciones de la empresa SIPSA, S.A. de C.V. Los
puestos subrayados forman parte del organigrama propuesto para el proyecto de
exportación de adoquín ecológico.

• Dirección General (Consejo Administrativo): es responsable de elaborar y
dirigir la planeación estratégica, designar al director general, definir y
documentar la política asi como los objetivos de calidad.

• Administrador General: es la responsabilidad máxima sobre la coordinación de
recursos humanos y de capital de una empresa, para satisfacción plena del
cliente, del accionista y al personal que la integra, en forma continua y
perdurable. Establece la política y objetivos de calidad, los cuales son
congruentes con los planes estratégicos de SIPSA. Se asegura que esta política
sea entendida e implantada a todos los niveles de la Organización, mediante la
difusión de cursos y pláticas.

• Jefe de Planta: tiene la responsabilidad de planear y controlar todos los aspectos
de producción de la planta, de la coordinación de cada uno de los procesos
involucrados en la producción, de la calificación de los operarios y del correcto
desarrollo de los procedimientos de manufactura del incumplimiento con los
requerimientos del cliente.

• Administrador: tiene la responsabilidad de la administración de los recursos de
la empresa, coordinar y supervisar las actividades contables y administrativas,
atención a proveedores, participación en licitaciones, compras, ventas, recursos
humanos y legales.

• Contabilidad: encargado de llevar a cabo la contabilidad de la empresa, realizar
conciliaciones bancarias, facturaciones, obligaciones fiscales y apoyar a la
dirección.

• Gerente de Calidad: tiene la responsabilidad de asegurar que el sistema de
calidad se establezca, es el enlace con organizaciones externas en asuntos
relacionados con el sistema de calidad

• Gerente de Ventas: tiene la responsabilidad de todos los aspectos de la
comercialización de nuestros productos, de establecer mecanismos eficientes
que garanticen una cada vez mayor participación comercial. También tiene la
responsabilidad de revisar los contratos con los clientes.

• Gerente de Planta: persona responsable de la dirección y coordinación del
personal operativo para la correcta producción del concreto, atención a clientes,
coordinación con los departamentos de mantenimiento, transportes y equipo de
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bombeo, que logre un servicio integral eficiente a nuestros clientes en las otras
plantas.

• Gerente técnico: será la persona responsable de implementar las políticas de
calidad en procesos de la recepción de los insumos (cemento, grava, arena,
agua, aditivos), en la producción del concreto y elementos prefabricados, en el
transporte y evaluación final del producto.

• Abastecedor o dragalinista: persona responsable de abastecer en forma continua
los agregados (grava y arena) hacia las compuertas de alimentación para que el
dosificador pueda pesar el material y cargar las unidades y revolvedoras.

• Operador retroexcavadora: responsable de abastecer y poner al alcance de la
dragalina los materiales (grava y arena) o cuando se le requiera deberá
abastecer directamente alas compuertas de alimentación

• Laboratorista en planta de concreto: responsable de poner en operación las
políticas de calidad dictadas por la gerencia técnica. Responsable en planta de
la calidad del concreto y sus insumos.

• Ayudantes en general: se encargan del llenado de los moldes con la mezcla para
el adoquín, secado y acomodo de las piezas.

• Jefe de Mantenimiento (Taller)- persona responsable del mantenimiento
continuo tanto preventivo como correctivo de la planta de producción, equipo
de transporte y de bombeo.

• Asesor comercial: será la persona responsable de establecer el primer contacto
para fines comerciales con el cliente potencial, y de vigilar el proceso de
suministro del concreto hidráulico y/o prefabricados.

• Dosificador: es responsable de pesar los materiales de acuerdo a lo que
indiquen los diseños de mezcla proporcionados por la gerencia técnica,
coordinar al dragalinista respecto a la cantidad y tipo de materiales que necesita
para tener una alimentación continua.

• Operador del equipo de transporte: será la persona responsable del transporte de
nuestro producto final, se trate de concreto hidraulico y/o prefabricados.

• Operador de Olla 1, 2 y 3 (transporte): es la persona responsable del transporte
de nuestro producto final. Se encarga de realizar el vaciado del concreto de
acuerdo a la obra, apoyar al laboratorista con la toma de muestras del control de
calidad
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• Electromecánico: será la persona responsable del mantenimiento
electromecánico de nuestras plantas de producción, montaje e instalación de
nuevas plantas.

• (M)ecanico, (MU)ellero, (E)lectricista, (T)alachero:  (M) persona responsable
de efectuar las reparaciones mecánicas a cada vehículo; (MU) responsable de la
reparación de los muelles de las unidades revolvedoras de producción, (E)
responsable de todos los sistemas eléctricos tanto de los vehículos. (T)
responsable de reparar los neumáticos de cada uno de los vehículos.


